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TA IGLESIA CATHEDRALDELCVZ-
co.pretende fe le de,de rodos los bienes3que que
daronporiin.ymuertc^ de fu Obiipo^ eíSefior
Dod.D, Pedro de Ortega Sotomayor. Suplica
iaV.S^el Lic.D. Marco Antonio Fernandez de
Antezana^CanonigodelIa^mande paíTarlos

ojos por eftos breves apunta-

mientos;

^^ VPONESE EN EL HEGHO, QVE
^^y^l el Señor Obifpo murió fin teftaméto in
^te-.^:^ fcriptis,y folo fepretende,q le hizo nun-
cupatiuOjC^xpreflando delante de teftigos.que de

. xaba a fu alma por iieredera^y por tenedor de bie

.nes, y albacea,- al Do¿t. Don Francifco Henrri-
quez Chantre de la mifiíia Iglefia.

Lo fegundo fe fupone, que quando fu Magefr
.
tad le hizo merced de prefentarle aiObifpado de

,
Truxillo^q fue la primera Mitra q tubo, eraPre-
bendado en la S.IglefiaMetropolitana,de Lima,
•y pudÍ£do,y deuiédo hazer fu imbetario en aque
Ha ciudad donde tenia fu hazienda^y domicilio a
vifta de vn S. Virrey

, y de la Real Audiencia, y
con citacion,y afsiftencia del S.Fifcalno lo hizo
aíu; fino que fe fue a Ja de Truxillo.y le hizo a"

A ante



ante vn Alcalde Ordinario^ expreílandd, y tafan

do todos fus bieneSjY fia citar dí llamar a íos Gíñ
cíales Reales: por lo cpe miraoa al Patronazgo

Real, ni a los Prebendados de fu Iglefia.por fu iíi

teres.

Suponefe lo tercero, que fu Mageftad por íii

cédula de 9. de Agoílo de 1652. manda, que los

feñores Obifpos, y Ar^obiípos, antes de tomar

poíTefsion de fus Iglcfias, hagan fus imbentarios

y que efto fea con citacionjy afiftcncia de fas Fit

cales, donde refidieren,y donde no, con afiften-

cia de las perfonas a quien nombraren
, y junta-

mente de dos Preuendados de fus Iglefias.

Y en conformidad dcfto, y con las íblemni-

dades que manda la dicha Real cédula, el dicho

feñor Obiípo hizo fuimbentario en el Cuzco,
quando fue a fer Obiípo de aquella ciudad el dia

3. de lulio de i6<; 3. antes de tomar poíTefsion del

Obiípado, fin hazer taífacion de bienes.

Suponefe tambien:que aviendo muerto el di^^»

cho S. Obifpo pareció ante vn Alcalde Ordi-

nario,el Doár. D, Francifco Henrriquez, Chan-
tre de aquella S.Iglefia, y Provifor de fu Obiípa-

do,y ofreció información de como el S. Obiípo
al tiempo de fu muerte abia declarado, que dexa-

ba a íii alma por heredera, y que le auia nombra-
do a el por albacea, y tenedor de bienes,para que
hiziefe lo qle tenia comunicado,y fe mádó dar,y

dada,fe declaró efla difpoficion, por tefiamento

nuncupatiuo, y al dicho D.Frácifco Hérriquez,

por tal albacea, y teneclor de bienes, y fe le man-
dó dar la poíTefsion dellos^ y que fe hiziefe imbe

tario
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taiio como todo parece por los autos donde eftá

también el imbentario que fe hizo por íü lin, y
.miierte^y que eñe afsi mefmOjy todos eitos autos
fehizieron fin afiftencia délos Prebendados, y
de los Oficiales Reales.

,
,

Recurrieron a la foberania de la Real Audien

caioae ^orte^piaienoo que

cera fií Iglefia todos los bienes que quedará por
fin^y muerte del dicho S.Obiípo,condenando al

dicho D.D.Francifco Henrriquez.a que los buel

ba,y reftituya.

Y por vn otro fi^ pidieron, que exibiefe los 7.

que fe imbentariaron por deueríele en ellos la re

tención.

Contefló la parte del D. D. Francifco Henrri- 8.

quez, y en quanto a la retención no parece auer

alegado cofa alguna: con que tácitamente ia tie-

ne confentida, y eftá conclufa la cáufa fobre efte,

articulo en^l qual fe procurará fundar,que ia juf-

•ticia de la Iglefia es clara.

Lo priraero.porq los expolios de los Obifpos 9.

de tal manera pertenecen a las IglefiaSjq no fe tie

ne porfacceíloras en ellos por muerte de fus Pre
lados, por parecer q, ya fon fcnoras de todos fas

bienes,deíde q, ellos los adquirier5,yafsi folo tra

tan de retenerlos,y conferuarlos ex tex. iíi cap.i.

deteftam. Ibt in eiufdem Ecc!efi¿e dominio conferuentur^

cap. cum inoficijs eodemtit. Ibi penes Ecdejías^

Eacícm bo7íd''príecipimus remanere , D. Solorzan. in

Política lib.4. cap. 11.col.584. &íom.2.1ib.7.cap,

II. num.9. Auguft.Barboíf in paftoraÜ alleg.114.

A2 num.
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num. 13. Gamadecii!3i3. num. 2. nouifsime No-
guerol. alleg. 26. per tot. vbi iium. 4. afirma, que
las Iglefias de las Indias ion legitimas íiicceíToras

en los bienes de fus Obiípos^por derecho.por ce >

dulas^y por coftumbre, por derecho ex can. pla-

cuit 12. q. 3. cap.i.i2. q.^.cap. i. & cap. fixum 12.

q. 5 .capitatutum 1 8. q. 5,. vbi gIo€ab ómnibus re

cepta, & d. cap. i. &: cap.cum infficijs deteílam:

Por cédulas primeramente
,
por vna delaño de

15 8i.to. 2. de las impreíTas fol.46. en que fe man-
da, que en los expolios de los Obifpos fe guarde
el derecho Canonico,con la qual concuerdan o-
tras cedulas,y principalméte vna del año de 1 5 73
que eftá a foj.45 • y la U- tit. 7. üb. i. del Sumario,
manda, que las Reales Audiencias de las Indias,

retengan las Eulas Apoftólicas,que a ellas vinie=
ren, para recoger los expolios de los Obifpos, y
por la 1.

5

1, tit. 5 . del mifmo libro del Sumario, íe

manda,que ios Oficiales Reales tengan quenta,

y razón deftos efeílros, vt videre eft^i. 20.

Por coftumbre trae en el n. 30. algunas decla-

raciones del Supremo Confejo de las Indias, ea
los Obifpadosde Ghile, Charcas, y Guamanga,
y otros muchos,en los quales fiempre ha declara
do fer fucceíToras las Iglefias, y en eíbs materias
de fuccefsion es muy poderofa la coftumbre l.fi«

naltitul.8.1ib.$.recopilac. Azor. Iníiitut. moral.
iib. 7. cap. 9. queft.í. &lib. 8. cap. 4- q. 4- Marta
de fuccefione legal, p. 4. queft. i. art. 4. num. 3Ó.

Seraphin. decif $94- n. 13. Pereyradecif 95. n.9.

& 10. & Bonac. to.2. 'tradat. de expolijs dilput.

3- q. vi. punt.$. verf 2. caufa.

Yafsi
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Y afsi Auguft.Barb. india-, alleg. 114.en el 11.17.

prueba coa diferentes textos,y autoridades, que
el dominio de las cofas compradas por el Prela-
do fiempre le conferua en la Iglefia. y no en el

comprador, Ricc.in prax.fori ecleílaft.tcm. 3. re-
fol.433- 1\4. 5- & 6. Pereyra decif 75. per totaní
Bald. confi 29S. n. i. lib. i. efto es porque los fru-
tos que goza el Obifpo no los percibe como due
ilio^y feí'ion fino como difpenfador,can. fin. 12.

q. I. can. quod autem 23. q. 7. cap. 2. de donatio.
D.Solorz.to.2. lib,3.cap.io.n.9.y afsi no adquiere
en ellos libre dominio, como le adquiere el vfu-
fruduario, que puede difponer derellosadlibi-
tum 1. in re mandata C.mandatirporque el Prela-
do le adquiere reftringidoalo que los Cañones
difponen, efto es para que de ellos tome lo nece-
íTario para fi, y lo demás lo diftribuyaen los po-
bres,y obras pias can. epifcopus, & can. nuUi 12.

q. 2. por lo qualdixo la L12.ti.28. p. 3. Que los Cle^

rigos no han^morio ide rales cofas nmpuedenJer contadas
entrefus bienes maguer las tengan enfupoder, epor ende
lesfue otorgado, que de las rentas de la Iglefia.é defus he-
redades ornefen de que vivir mefurada mente, e lo demás,
porque es de Dios

,
que lo defpendtefen en obras depiedal

y es notable la gloíTa de la 1. 40. ti. 5. p. i. verbo.
me lo diefn. donde trae aquel horrible lugar de
San Bernardo, fupercant. Yerm 23 .& in epift.42.
donde dixo que quic quidpr^ter necefantm viclum ac
fmplícem Veflitnm de altan retinctur proprium non efi
fed rapiñado-facrilegium.

Por cuyos motiuos el S.D.D. luáde Solorcj.d.

to.2.1ib.3.c.ii.n.i2.dixo:q vbicumque ortafuerit

: B quasftio

II.

12.



-qnxñio fuper homm bonorum occupatione, &
prxtenfione ecclefia habet fundatam iiitentíone,

& debet in illis maautencri, etiá in fumarifsima

remedio^quod vocatur interim vel ex fola aíiíte-

tia inris communis cap. cura perfona de preuileg

lib.ó.Marefcot.liKi.cap.ii. n. i. donde dixo: que

es comun,y trillada conclufion, que el que tiene

fundada fu intención por derecho común debe

fer nianute!iido,aunque no pruebe poffeílion^ lo

mifmo dixo3y probo Graciano to-sxap.S/o.n.S.

Con muchos autores.

La duda eftará, enqueefta retención parece

que fe hade reftringir a los bienes que gozaba el

S.Obifpo adquiridos intuitu ecclefia^, pero no fe

ha de entender, en los patrimoniales^y proprios,

que tenia ante confecrationem, porque en eftos

tiene libre facultad de teftar. Auth.licetiam C.de

epifcop.& cleric.& 1. 4.ti.2i.p. i. pero defta duda

nos faca el texto en la dicha auth.licentiam C. de

epifcop.& cleric.in fine.donde dixo q¿ie murien

do fin teftamento, es heredera la Iglefia. Ibi ítem

fiquis cpifcopm , aut mimfter ecc¡ej¡£ moríatur fine tefta^

mentó^
&•fucceffore legitimo[uceefio competit ecclefia in

cjua conjlitutifunt, & ibi Barthol.Baldus.Abbas, &
PaulusdeCaftro, Antón de Batrio,& reliqui

14. Communiter Canonift in cap.vl.12. q.final.

Refta aora aueriguar fi efta difpoficion que fe

dize hizo,y que fe quiere llamar teftamento nun

cupaáuo, es de algún momento: porque fino lo

es, la Iglefia tiene derecho irrefragable en todos

los bienes indiftintamente.y fi lo es,no tendrá de

recho, en aquellos bienes, que ellos, por ellos fe

hallaron
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hallaren en íer aora3pero fi le tendrá en todos los

que no fueren de aquel imbentario conforme a

difpoíicion clara de la Santidad de Pió IV* que
luego íe dirá.

Y que aquella difpoficion fea ninguna, paíet.

lo primero: porque no eftá firmada por el otorga
tCjCalidad neceílaria para íii validación confor-

me a la glofen la 1.2.tit.i. p. 6. verbo fiígeme . Co-
uar.in cap.cum eífes n.4.de teftam.Burgos de Paz
in l.g.Tauri 2.p. concluí 3. n. 1084. & feq. Didac.
Pérez inl. i. tit. 2. lib. s.ordina Matienzoin 1.

I. tit.4.de los teftamentos glof 3. n.7.& feqq. Gu-
ticrr.pra6):icar.qu^ftionJib.i.q.i42. pertot. Aze-
bedoinl.i.n. 81.& 82.tit.4.1ib.5.RecopiLdonde

con otros Doótores afirma que por laLis. tit. 25.

lib. 4.recop. y por común pradicá,, y eftilo fe ha
de firmar por el teftador , el teftamento nuncu-
patiuó como los demás inftrumentos que fe otor

gan ante los Eícriuano^.

Puedcfe í;eplicar, que el S. Obifpo por la gra-

uedad de fu enfermedad no pudo firmar
, y que

afsi fedeue íuplir efte defe¿to.

Pero fe reíponde, que no preuinieron efto los

teftigos, y aunque dizen que murió muy en bre=

ue5 pero no de ay fe figue que no eftubieíTe para

firmar,pues fi tenia alientos para dezir que dexa-
ba a fu alma por heredera

, y que le enterrafen

en el Conuento de San Francifco
, y que fe fo-

corriefe a la hermana
, y fobrinos

, que tenia en
Philipinas, por fi tenia la prefiímpcion de que lo

pudo mandar efcriuir breuemente, yqueefoua
para firmar_, mayormente no eílando impedido

por

15

16.
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por manqiiedad.ni otro embarazo corporal.

Lofcgundo, fe prueba Ja nulidad con que los

teftigos no fe dize que fueíTen vezinos del Cuz-
C03calidad afsi mifmo preciíTa. conforme a la ley

I. tit.4' lib.S-Recop. IhíJia/gMiw ordenare fu tefl¿¡nmi

to^ o otrapojlrmera voluntad con Sfcriuano ' Tublico de-

venjerfrcfentes a lo ver otorgar tres teftigos a lo menos
^

vex¿nor del lugar donde eltejlamentofe hi%iere. 'Yfilo hi^

'^erefin Efcrivano Publico que fean ay a lo menos cinco

tefiigos ve-xjnor (Jegun dicho es )fifuere lugar , donde los

pudiere aver &-c. Aqui fon íeys los tefdgos

pero ninguno íe dize que fueífe vezino , dado
que por entonces fueíTen eftantes , y habitan-

tes, en aquella ciudadrlos dos fon Religiofos de
la Compañía de leíiis, vno de la Orden de S.Iuá

de DioSjdos criados del S.Obifpo, y folo parece
que puede tener vezindad el fexto que es el Do-
á:or D. Andrés Maximiliano Efcudero.Curade
la Parroquial de los Naturales^porque los demás
no furtian vezindad, por no tener deliberación
de permanecer, mas que lo que les permitiefe íii

fuperior,y fu dueño, y el domicilio, y vezindad,
no la contrae, fino el que tiene animo de habitar

perpetuamente,y fin condiciones.Madofin reg.

canceilió.q. 31. Petr. Roiz decif lituan ^ n. 169.

Valenc.toma.conf 28.n. 26. Y los Religiofos, y
los criados no tienen velle vel nolle por fi,finc)

dependiente de fus xefes,y afsi no fe puede dezir
que tenian animo de permanecer,pues no tenian

vo!untad,y por efla razón los que no tienen efte

animo fixo,no eftan fujetos a las cargas Conzegi
les de los pueblos a que eftan los otros vezinos.

Y aunque
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'Y aunque conforme a la mifiíia lev^fino pudie
ren feí aiiicios los cinco, baftara que fean tres co-
mo íean vezinos tambien^pero tampoco ay tres,

con efta calidad, por lo que cftá dicho, yíiendo
qualitas requiíita pro forma,ne fe puede diíimu-
lar l.i^ §. ait príEtor ñ\ nequid in loco publi.Socin.

conf33.n.3.]ib.i.Casphal.confó27.n.i.D.Valenz.

conf i03.n. 35-S^ conf i9i.n.2. Menchaca de fue
cefion.creatlib.3.§.2i.limit.2. n. 20. Montaluoin
repertor.verbo teftamentum. /^ >

.

Es muy del cafo la doctrina, y diciíion que en
efte punto efctiub,: y refiete Spino in fpec. tefl:a-

mentor. gloíf 31. n. 27. & 28 . Ibi Ex Jupeñoñbus
etiam deducitur quoitefles tn tejíame?!tts vt efeBum ha^

heat teflámentum requiritur quodf^tvkim eiufdem loci

l.i.tit,^Jib.$, ordmámenti^ Ibt vcT^ims del dicho lugar

J¡ pudieren fer ávidos/., facit L 3:,_ in legibm Tduri^
Ú;- tenentplura in hoc articulofingularia burgos deTa'^
/.3. Tauriper plures números qui idrefoluit quodfipofiint

reperiri teflm eiufdem loci vicim quod alij non pofint efle

fefles obquem defeBumfuit anullaturn quoddam teftamen^

'tuminhac Civitate Salmantina eo iquodtejles cnmes qui

interfuerunt tn teftamentoerantfcolaftici^nam licet nume-
rus illorump>erfeñmfuit^tamen quianoiieram eiufdem lo-

€Í vici?iifiitper auditores %egios Fallifoletiirritumtale

teftamentum iudicaturn.]Y aunque fe replique
,
que

aqui no pudieron fer auidos otro^ teftigos, tam-
' poco fe,prueba ni aun fe articula y y tiene contra
íi la prefumpcion porfer el Cuzcx^lugar tan po^^

puloíb, y el S. Obiípo la primera cabe9a de el,

con quea todas horas tendría en fu cabecera Pre
bendados, CauallpjCQs, y Cprtexantes íi ya no .ek

*:in5rjí C que

19
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que no fe lo permitían los interefados en efte

pleyto.

Y no íiendo los teftigos vezinos es precifo

que fean íiete l.hac confukifsima. 2i.C.deteftam.

1.103. tit. 18. p. 3. vct£,td tejlamento circa fineml.

i.tit. i.p.ó.Ibi efon dos maneras de tejlamentosJa vna es

la que llaman en latín , tejlamentum nuncupatívum^ que

quiere tanto decir como manda queje^ace paladinamente

antejiete tefiigos en que demuejlra el que la face por pala^

hra^ opor efcrtto a quales ejlahleceporfus herederosyé co^

mo ordena, é departe las otrasfus cofas , Greg. Lop. in-

glo.verbo, antefíete téjligos, y Matienzo in d. 1. n
tit.4.1ib.$. Recopil.glo. p.n. 2.

Tampoco coníla que el S.Obiípo mandafe lia

mar al Efcriuano ííendo laprinGipal feñaldela^

voluntad deliberada del teftador^y calidad eíTen-

cialfegun Baldo in l.jubemus n. ^.G.deteftarn.ex

1. Pamphilo §propofitum fí.demilit. teftam. Ro^
deri Suarez.alleg.i.n.31. Caldas Pereira ConC24.

feb n.io.verfvnde teftamentum, adonde refiere

muchas autoridades, y funda que fino fe prueba^

que el Efcriuano fue llamado^y rogado por el tef

tador para otorgíir el teftamento no fe prefiíme.

Y no baftará replicar
,
que los teftigos dizeii

que fueron por el efcriuano , y que no dio lugar

la enfermedad^porque no dizéñ que el S.Obifpo

le mandafe llamar,y es cdmü-n conclufion,que el

Efcriuano ha de fer llamado,y rogado por el mif

mo teftadorjpara lo qual demás de los dichos re-

fiere muchos autores Mádello AlbenfGonf414-^

n. 60.& ói.adondedizequé aunque algunos tu-

pieron diferente fentir concuerUáB mas comun-
Oí,í: mente

11
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mente en que corre eíla dodrina fin difputa in

teflatore grauiter infirmo Aymon. Craueta conf
117. n.2.Sc Coní i43.n.ig.& pluribus relatis Me^^

iioch.coní^4^.n. iz-verfprxterea Couarrub. in

cap. cun tibi 13. n. 4-deteftam,Franc.Nigr.Ciriac

lib.^.controverfi forenfi controverfi 549. n. 86.

Ibi bis igitur itíi pr¿emij¡is/ejoluo.ifiud tejlametum nulli

tatis virio laborarepri?noquia non conjlat notariumvocÁ

tumfuijfe de mandato teJlatorís.S>Cc.&- n.izi.vbi quodJi

non conjlat de taii rogitu nonprafumitur.

r Demanera que no conílando^como no confia 24.

que el S.Obiípo embiafe a llamar al Efcriuano,

con preuencion, y deliberada voluntad de hazer

teftamento, no fe puede tener por valida eftadif

poficionjefto aun en cafo que hubiefle llegado el

Efcriuano introducido por otros , y le hubiefíe

explorado la voluntad, Paulo de Caftro in 1. hac

confiíltifsima § at cum humana fragilitas n. i.G.

qui teftamenta faceré pofí'. Gorn. conf37.in fine,

,& conf 23a.fub n. 4.vol.i.para lo qual es fingular

Ja clecií de Gaípar Ant. Thefaur. quasft. forens

.99. num. J4. lib. 2. Ibi jkdfi notarius mcefifetJ^^ non

cmjlaret acjuo effet vocatus^ Ú^ introduñmpr^fumeretur

in dubioáclmijlus ab interejfatis, &• tmc:¿llarefpon/iO ad

interrogattonemfaña non confcitueret validim. tejlameft-

tuníproptergraitem fiíJpitionemJ¡iggefliom:s.Pro vt inter^

pretando tex in l..fin.(^. Jtqiiis aliquem tsí/iariprohib.tep

net Leon.:in d.l.

i

. ^Jtqtiis itajf.de verb.oblig.m 59 .quern .IS:

fequttur (^£ephaLd.conf<¡^6. 6> ^^udensc}lecíf:4-S.n.2%.

oJílba conf-^i^.n. 5 6. Scípion:T'heodor, alleg. 12. n. z^,

&- fequent. AUí^z^ir. . . k" ^vc-q^

Que dixeran pues eflios Do¿lores fi fe les con-

fultaííe

2$,
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íukaíTe efte cafo^ñ el qual ni el S.Obiípo mando
llamar ai Efcriuano ni le hubo, ni interuinieíon

las folemnidades,y requifitos de la ley3ni los tefti

gos tuvieron las calidades neceíTarias, y no dexa

de fer muy particular nota^que diziendo los teíli

gos que el S. Obiípo declaró que mucho tiempo
auia, tenia comunicada íu voluntad con el dicho

Dod.D. Francifco Henrriquez^y íiendo tan grá

de la hazienda^no fe aya hallado vna quartilla de
papel en que la iníinueíni vna firma de fu mano¿
O tra coníideracion es , de no menor reparo

que no dizeíi losteftigtís cpe efluuieíTe el S.Obif
po en fu entero juyzio, y íi efta es también cali-

dad neceíTaria aun interaiiiiendo Efcriuano ex L
lOg.tit. i8.p. 3. IbiyryeWcí erifermo del- cuerpo^ éfano

de la voluntadfago efle mi teJlamento^Ú^cQuMmo mas
ferá menefter que le explique no auiendole co-

mo noleay.

/ Y aunque la prefumpcion eftápor el S.Obif^

po, ex 1.2. tit.i4-eadempartita,todaui^ enefteca
ib fiendo como es quálidád fimplicíter neceífa-

ria,parala valididad deladiípoficion en queíe
fúndala parte contraria debia conftar con evi-

dencia: mayormente auiendo paíTado tan poco
-tiempo defde que fe confeííb, hafta que murió,
-que fe contó por minutos,y auiendofe otorgado
^n efte Ínterinedio la diípoficion. ^

' En cafo bien feméjante a efl:e,confultado laco
bo Cancefioy en el tom.i. de ílis Varias^en el ca-

.pit. 4. n. 137, reípondio : no valer el teftamento,

apoyándolo con graues autores,Ibi Augebaturpr^
fum^tio quod tejlatrix iam non ejfet mfua memoria , vel

¡altim
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Jaltimprobahiliter dubitaretur propterproximitátem mor
tis qu¿e intra fex horas decejTerat adnotataper Socimm
Jm.conJ,2icf,n.7Jib.2.Faqut controu.jtiris lib.io.cap.i^.

a?ueji/¡e?n Corn.confijj.^.po/lmcditm /ib.^.zSMenoch,

co?!f^$. antejinem Sochi, liin, confj^, /z. 83. C> §4.

Aquí pues no paíTaron feys horas de la diípofi-

cion
(
íi es que la huuo ) liafta la muerte

, y huuo
los accidentes que fe ha dicho

, que relpondiera
pues íi fe;le confultara efta cauía>

Sauí^ autem mentís nonpr^fumttur(áizc Caílill.to.

4. c^p.22.n.is.)fedpotmsdemensteJlatorpinon habet

memoriam ordinatamprout relatis alijs auUortbus admta
uit Tetrus SurdJ, Con/. 8 9 .^. S • lib> 1 ."Burgos de Ta'^d,
con/. II. n.iz. qui expendtt d.Li^.tit.i.p.ó.m illis verbis.

Otrofi^el quefuepejalido de memoria^nopuede hater tef
tamento mientras quefuere defmemoriado^ latius zfMan-
tica /ib.2.tit. s.n.i$ .ficuti etiam is qui in extremis ejl conf
titutmprout conflitutum eJl tejíatorem incaju prcefenti

&• intra vnam horam decejtfeprobatur.

. Y es preíumpcion elia muy verofimil, y muy
legal porque en feméjantes cafos todo es turban

cion.confuíion^y prieífas, y congojas en el enfer
mo,y no es menefter^que el no eftar fan^ mentis
fea por demencia fifica, y Real, baila que fea por
oprefion de la enfermedad, o otra qualquier cau-
fa accidental que impida la hbertad en el juycio,

y que para ello aya cójeturas íiificientes ex gloíT.

2. indida L2.tit.14. p-s-verb.todo omc Ibi: Limi-
ta níjtex diSis in tejíamento per tejíatorem velalijs con^

ieñurispr^ejtmeretur nonfan£ mentis I, quídam infuo f.
de conditio.mílitut.povqnc entonces aunque aya Ef
criuano.y dé fee de que eílaua en fa juyzio^iio re- .

D lieua.
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iieua^ibirCJ^ an cum talis conieBura concurreretjCredere-

tur notario a tejlanti defam mente dtc quoduon fecundiim

)Baldum in l.2.f.de teflam, &:c. que íerá pues donde

no le ay 5 y ay las conjeturas de la turbación, y
de la tropelía, y ruido que eatonces abria, y de la

prieíTacon que fe le iba acabando la vida al S.

Obiípo en eñe caíb todas las reglas tiene contra

fi, ita Roder.Suar. alleg.i.n. 8.Boer.decif23^1.73.

Burgos de Paz coniC ii.n.i/- Caldas^ Pereira co-

lil.24.n.ió.Mantica de C5je¿í:uris,lib.2.tit.5.n. 17

CraflCin §. teftamentum.quaeftione 21. n. 8.

31. Ita lañe (proiígue Caüillo vbi fupra) tradtderunt

tejlatorem conjlitutum in articulo mortis ^pr^efumi monis

propmqu£ cogitatione turbatum, 6> non integr^e^necfma

metis fcripferunt ^r^pojitm in cap.tanta n. 7 .c¡u¡jilijfint

legit. ^utr. %ofe/uT , Margal ^&' altj
, y el Cardenal.

Manticade conieftur.lib. 2. tit. 6. n. 3. dixo , que
tune temporis memoria redditur imhecillis ,

&• totus lan-.

guet intelieEíui , necprafumitur quis habere animi conji-

lium^ nec inteüecíum^vt ex mente Jrijlote/isjcnbit ^a/d.

in L vk, circa princip. C. de bon. qu¿e líber idipfum trad==

dit Franc. l^atau. inter conf.vltimar. volunt. lib. i. conC,

1 5 8 . ^. 3 7. 3 8 .Ci^ 3 9. ibiiquia vtpr^Juponitur illa texta-

trix erat conjlituta circa mortem^ quiaparum pojl decefity^

& ideopr^Jumitur non deliberatione
, fed mortis cogita-,

tione turbatam idfecife, \

32. Ego tamen, dize Ant. Thefaur. q. 99. n. 9. lib.2.

periculojum huiufmodi tejlamentum haberem , nifi illa con-,

currerent'.Trimo quodfan^ mentís ejiet tejlator , ?íec mor^.

ho opprejfus: fecundo quod deprtambula volúntate^ &• de-

claratione aliquomodo appareret: tertio^quod de ordine te=í

fiatoris^et de eius mandatoJcriptum^ ct diBatum ejiet rejla

men=



mcntum: qudrto quod iutcrrogmo^ etfuggefliopropinauQ^

rum.et amicori4m non adejjet SiguieroQ efta doctrina
Paulo de Caftro, Socino Sénior, Croto, Ruino,

^^

Zafio, Ant.Gab. Gramat. Socin. lun. Menoch.
Burfat. lul. Glaro, CraiT. Surdo, y Franc. Ni^ro,
Ciriac. iib. 3. contr. ^49. n. 103. & lacobus Cán-
cer vbifupra.

Aqui pues no confía, que el fenor Obiípo et 33.

tuuieíTe fanx mentis,& non ita morbo oppreíiis,

vt libere diíponere valuiíTet -•> antes ay conjeturas

de lo contrario, por la breuedad con que murió.
Tampoco ay inllruméto publico,ni priuado,por
donde cófte de pr^eambula voluntate,& declara-

tione teí]:atoris,y menos que dexaíTe de auer fug-

geltion de amigos 5 antes parece que en aquella

hora todo feria perííiadir]e,y darle priefa, c5 que
fiempre queda peligrofo el juizio

, que fe puede
hazer defta materia.

En virtud pues defta llamada difpoficion con 34.

tantos achaques pretende el Doót. D. Francifco

Henriquez priuar a la Iglefia deftos bienes , que
adquirió por medio de íix eípofo el feñor Obií^
po,y los eftá gocando

, y adminiftiando defde el

año de 16$ s.cofteando con mano liberal de ellos

mifinos los crecidos gaftos defte pleito, con que
puede lamentarfe, y dezir lo que a otro propofi=^

to el Poeta.

H^upatior telis vulnerafaBa meis.

Hanfe notado todos eftos defedos3porque co 3 $.

mo malum ex quocumque, quando todos no fue

ran tan jurídicos, baftaria qualquiera para desha-

zer efta eftatua de barro , quando la jufticia de la

Igle-
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Tg' efia es tan clara 3 y tiene por íi la aíiflencia de

derechos porque el teftamento es a¿to tan libre,

JUT que folo la íbfpecha de falíb le viciajannula^y ani

quila^etenim in ciuilibus falíi ííiípicio pro falfita-

te habetur Menoch.de praeíumpt.lib.+.prasííimp,

8. nu. 8. & conf 4$. nu. 16. lib. i. Gallillo tom. 4.

controueríl cap. 27. n.$7-

55. Ni obftará dezir, que quando eftá inílituida el

alma^tiene el albacea las vezes de heredero^y que
como tal deuio fer metido en poffeílion ex 1. fin.

C de edicto Diui Adriani, y la 1. de Soria^que es

la 3. tit. 13. lib. 4- Recop!

27. Porque eílo íeria quando fueíTe legal el tefla-

mento
, y omitiendo muchas razones que íe pu-

dieran dar^ fe reíponde,que la Iglefia no necefita

de entrar en efta difputa
,
porque no pide poíTeP

fion^fino retención ^ reípedo de que como dixi-

mos arribadlos expolios de los Obiípos de tal ma
ñera pertenecen a fus Iglefias^que no íe tiene por
fucceíToras en ellos,fino por fenoras ^^pues deíde

el punto que los adquirieron rtuuieron ellas do-

minio,ex cap. i. & cap.cum in officijs de teílam.

y aíli fe le debe manutención ex diétís íupra n. 9.

&ci2.c5 que litiga c6 lliperior derecho^porque el

Doót. Don Francifco Henriquez pretende pof-

feílió que no tenia,y la Iglefia no quiere mas que
coníeruarlafuya.

3g. Hafe procurado hazer dura la pretenfion de la

Iglefia con dezir
,
que en los bienes patrimonia-

les no fe puede embarazar la difpoficion , y para

que íe corra en eílo también con claridad es me-

. neíler fuponer, que la Iglefia es fucceíTora legiti^

ma^no
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ma.no folo en los bienes aclquiíidos intiiim Ec-
cienre^fino también en los patrinivoáiales adquirí -

..

dos ¿intes de confagrarfe^qu^ Epi;ícopus habebat '

'

tempere m,ortis,faltando heredero, e\' iq^ai. in d.

cap. I. de teílamentis ibi: QuicujuidEcckfce ante ip-

Jim confecrationemfuiíse cognoueris^ ve/i?2 epifcopatus or'-

diñepr(£cliUum Epijcopmn acqui/iiaffe in emfdem Eccle^

fiíz dominio conferuentur . D. Solorz. d. lib. 3. cao. it.

n.i 5 .ex textin l.íi qiiis prí^sbiter, & tex. in autíi. -f

licentiamC de Epifcop. & Cleric. ibi: 8t Im ex-

tendittir nonjolum ad bona qu^^r^latus intuitu Ecclefií^

accjiíifiíát^ verum et adpatrimoniaüa ^ aut aliimde qu^íí==

ta,/ide eió in tejlamento non dif^ofuerit^ú^c. Lues;o no -

valiendo la dilpoí¡cion3 todo ferá de la Igleiía. Ca>

ratón es, que aquella fea fu heredera^ que lo allego a T>ios'y-

píes que otropariente non ama, dixo la 1. 4. tit. 21. p.i.'

Y porque fe v^a fiíe puede en todo hallar la 39.^

luz que fe defeajCS precifo aduertir, que lá Santi-

dad de Pío IIII. el and de i56o'.expidio Breue^en

que declafa
,
que íblo íe entienden preferuados

de expolio ios bienes que fe hallaren en fer de losv

inuentariados legítimamente antes de laconfa-

gracion:y que íi eftos fe huuieren difipado.o co=

fumido 5 no ay obligación de fubrogar otros en

íiilugar,ní el precio tampoco/ porque folo la ay

de reftituir aquellos mifmosjíi los huuiere extan-

tes
5 y íi no , no fe deben fubrogar otros en fu lu-

,

gar 5 ni el precio dellos. Con que aunque los bie-

nes patrimoniales no fe juzgaran por expolio, íi-

no por herencia , no fe deuen entender patrimo-

niales mas que tan íblamente aquellos:, que oy fe

hallaren en fer de los que fe inuentariaron ante^

> E confe-



confecrationeni,y folrre eños ferála difputájy no
fobre el precio.,en o^Ue fe efl:imarG,ni fobre otros.

Y para que ciieftc menos trabajo el verefte Bre-

ue, fe infedrá aqui, por íer tan del punto ^y a cu-

ya expedición dieron caufa los albaceas
, y here*

deros d.e los Obifpos de Eípaiia-^.

PiusPapalin.
Dlle^efiifahtem, (^ ^^pojiolicam benediBiomm , cum ftcut

nohis innoiuit nonnuUi exeoítores teflammiorum^&' haredes

nonnuHoYum PrMatorum Reg7íOfum Htlpaniamm fratcndant

dwerfd hma no?í tmetitariata, Qf eofdem PraUtos fo¡l contéfam
eisfamltatem hmufmodi acqmfíta^^ de qmhus tffi Pralati tefu

íandi, aut altas dtfj)on€ndí facultíttem non hahehant loco nonnuÜo-

írum honorumy 'vt frafertur inmntariator-Hm quee ad frafeñí
non extant^ Qfper eofdem Pr^t latos dum vmerent confiimptafulf

fe dkuntur occupan, ©^ retwen^ Tciie in maximídm Cameras A^
pofloüca deírimeatum. Uose'wfdem Camera wdemmtati cjiantü

cí4m Deo poffhmtíspromdere 'vdknt'es. Tibí per pra ¡entes commu
'

; úmiís^Qf mandamPis quaténus tu , niel a tedeputati [ubcoHeBores

bomsfer eofdem Pralatos: vtfrafert^r legitime imientariatisl

qi/a adpxjens "velpro tempore cafii occmrere extare reperieñ^

tm execí^tortbtís^ feu haredibusprafatisper eosiuxla ipforu Prá
lator^m ^oluntatem^ (gr' aliasprout inris- ft^erit dilf^onendís rea-

lifer, ^ cfmi efjedu ydimiffis réliqua omnia y^S"fingula tpforuw
Pralatorum bonamobtUa^ Qf, inmobilia, qua ifiuentario pra %f^
comprehenfa nonfmt, gr' de qmlms te¡landi , aut alias difponendi

facultatem non babueriM, cum ad eamdem Cameram tanquarn^-
abinteflato depioluta legitime (¡eBent^Qfpertíneant ??oftro, et eiuf
dem Camera nomine^ó>' Miasmxtafacultates tihi mfomltbm at^
tributas,percipi¿M^exiga6,Qr' recuperes omnes^^ p/ngulos iUori^m,

detentores ad ea -vobts conpinanduwh^jf relaxandum, ac c07Hra-,

diBbres quosUbet, ^^ rebe'íesper cenjuras ecckjíafiicas , ^ p(£-

naspecuniarias ,dc alta oppportuna iuris remedia appellatione

pOiQpoftaperfiibcolkBores ecclefiapicos d te deputatos cnmpcfien-
doj tnaocato etiam ad hoc^fiopus fuertt, auxilio brachtj facularisy.

non nhfíanfibmprxmiffís , ac co?iJlitutio?ñbiiss , ^ ordinattondms'
APoftoíicis- contrarijs qmbíífctmqt^^e: aut /taltquibm commumter^
ijeldmtfimé t^pofiolicajit Sede indultmny.c^iod inierdici, fuC^'

-^iifiao pcndt.



faid'iiKjdcHCGtmnnnkari nonfojjínt -^j^er tiieras ^Apofíclicas -iion

faaaiiCSfplenan^^ c^ exprejjam,ac dt verbo ad i'crbi'im de indul-

io hiímfmodi meutwnem* Dat. Rom. a^ud S. Petrum jfuh annalo

Pifcatürk. Die X.hmj 15-60. FonüJicaUds nofiri amo ^rimo.

C^,GÍ0'i lerms.

Traele a la letra Ludouico á Valle in praxi col 41.

le6Vori.^ Apoftolka^ Hiípániarum p.i. cap. 8. n. 8.

Y en el n. 4. dize^que en fucrca defte Breüe fuero

repelidos los parientes del Ar^obiípo de Tarra-

gona Don ]uan de Hozes en otra tal pretenfion.

Ni óbftará dezir^que en efte inuentario los bie 42.

hes eftan taffados^porqtie fe refponde, que en eí^

tos inuentarios no fe puede poner dinero,reípec

to de q no dcuiendofe reftituir mas que tan íbla-

mente aquellos mifmos bienes , etto no fepuede

verificar en el dinero 3
pues con la cómmixtion

ton otro 5 no fe puede prouar defpues la identi- ,

dad al tiempo de la muerte 1. fialiéni nüm.miíí.
"'^'^

ele folutio. Gracian. dicep. forenf cap. 897. n- 1.

p. V- Viuius decif 20^ n,i2. Yafsi no fe han de

taíTar , ni ap*reciar los bienes inuentariados
,
por-

que no av obligación de boluer la eftilnacion^ ita

ídem Ludou. a Valí. d. cap. 8. n. 8. ibi: /// hmapno-

di aíítem ¡nueMarljs nonfiínt apponend^pecimí^ ,
quia bb

iüarum commíxtíonem cufn ahjspectmip^?io?i f)Otc^

prcbari eanim identitas tempore monis Epijcopí
^
prout

iiecfiml; ^(limmda bona iniíeimrtata^í^ü^ repcriimtur tem

pore mortis^vtpr^dixi,
^

^
^

' Siempre las difpoficiones hechas por los feno 43:^

tes Obifpos han tenido contra fi la fofpecha de

íüegefl:ion,y dolo,y afsi por otro Breue de la mif

ma Santidad de Pió IIII. y del mifino año 1 5 60.

de que haze mención el Señor D-Juan de Solór-

'-- zan.
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44.
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^^zan.iiD. ^.delndiar. gubér: cap. lO. n. ss. íedif-

-'pone^ que las donaciones hechas por ellos 00 val

2,2.n^mji pof[ donatíoneí ífjas(fón palabras del Breue)

ilii qui easfecerintper ámdragtnudtesfupervixérintyiic

reakm ,
&' aclualem tradditíonem ípformnbonQrummfra

diUos quadraginta díesfecerintp^ali¿efjl.emmtates d ture

requifit£ dejuperferuat.£ fuerintf^c, Porq fe preíume
hechas en fraude de íaprohibició queticíiende

teflar por los íagrados 'Gañones^ y la dlípoíicíoi)

de derecho
,
que les refifte, argumento legis fiíi;í:

mea: emancipatíe f¿ íbluto matrimonio 1. SuIpiH

cius íF. de donation.inteí vir. & vxor. L cum ra:r

tio §j fraudis autem ffJe iur. Fifci3cum alijs rekf
tis per Molinam de prímog. Hiíp. lib. 2. cap. 12.

n. 38. &: 39. Nauarr. imeánon. noliceat Pap^ 12.

q. 2 §.i,n.2.Bald.in 1. inter poíitas C de traníaét,

Y es mayor la prefunáon del fraude
, quandq

el enfermo diíponc de todos lus bienes , v deli
mayor parte dellos, porque entonces es yifto ha-
zerlo eaodio,y excluíió de la Iglefia^ Afsi lo di-

xo elfenor Solorz.d.cap.io.n. i04.ibi: Quffrau-_
disprcefumpúoinnojlrk termlnu tune manifejlim común-
citur^cum de ómnibus ionk , velde mawrieorum parte ¿e^^

grotans dejponit^ quia idinodium, &• exclufionem Eccle=^

Jtafieri videtur, 1. omnium §. Lucmsf. quce mfrauden\
creditorum.yvbí ex donatmie omnmm honorum Vr¿efmní'~

tur fraus^ Ú^c.

Y efte dolo íiempre fe á de entender exceptua-
do en qualquierdifpoíicion, aunque no fea ver-
dadero/nio prefumpto 1. 1. in fin. íf de dol. mal.
& met. excep. ibi :^JS(^cmdo!mJim contra natura-,

lem^quitamn}rofsit, Surd. conf 49:.ix^40.hb. i. Y. .

baiía
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baila prouarfe por conieíPcuras, y prefampciónes

Doélores in 1. dolú, C.de dolo. Menoch. de pr^-

fumpL.lib.i.pr^ir$8.n.io. Corn. conr^g. num. i6.

lib. 4. Y hablando de donaciones liehas por los

Obifpos enfraude de fus Iglefias , v deíus;a-

creedores,que no valgan^aunque fean hechas pa*

ra obras pias^ y a pobres , lo aduirtieron muchos
AutoreSjy en efpecialNauarr-conf 62. n.2. lib. 5.

de pra^bend. &c conf 2. n* 2. de fucceíT ab iníteft.

eodem libro 3.ex tex.in cap.ea te de jure jurando

& ibi glof.verbo quod alij Ludouicüs a Vallein

praxi CoUedor. Apoftol. cap.p.n- 12. p. i.

Veaíe pues íi efta diípoíicion eftá libre de do-

lo por lo menos preíTumpto feguñ los achaques

de que adolece,y quedan ponderados arriua^y pa

ra regular la determinación, afsien quantoala

diípoíicionjcomo en quanto a la obíeruancia del

breue referido j(up.n.40.en la parte en q declara

no aver obligación de boluer los bienes del pri-

mer imb@ntario, que no fe hallaren oy en fer, y
conftare fer los mifinos patrimoniales, no es fue

ra de propoíito lo que fu Mageftad encarga por

íu cédula de 3. de lunio de 1620. en caufa de me-

nos circunftancias , como por ella fe verá Ibi,

El ^cyfPreJtdente^y Oydores de mi (t^udiencía T^ea!,

de Santa Fee de¡3\(jjeuQ %eyno de (^rañada ^ Francijco

(¿X^artlne'^de ^B^amontan Santander mi (gobernadora

y Capitán General^ de la Ttovinda de Santa ^t5\í^^rta'^

me eícrmió en carta de 9. de lulio delañopajjado de 161 9.

que antes, que muriefe 2). Fray Sebajlian de Ovando Obif

toque fue de la Iglejia Cathedral de aquella Trovincia^

avia hecho algunas donaciones a/obrinosyparientes^y cria-

F dos
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do^fuyos^y que al tiempo defujklkclmiento no fe Miaron
enfu caja mas que la cama^y vnasfilias vieias'^ tomo conf-

taña por los teftmoniosqueemhiaua^ para aue vido todo

por los de mi C^nfejodelas Indiasfe proueyefe lo comben
mente^y auiendofe hecho, y mandado dar trafilado al Liceh
ciado Z). 'Die^o(fon(¡alesde(fiuencaj(^ontreras, mlFif
calen el,y refipondido que Jas donaciones que real, y efieÜi-

uamente confiare aver echo el dicho Obifpo^ por titulo de
donación entre vivos,yrebocable, con entrega real,y vivi-
do de/pues de ellas los quarenta diasfiepueden tenerpor va
¡idas,y mandarfie cumplir

, y las que no tuuieren efiía xaB-
dad no fepueden reputarpor validas,y fue todos los bienei

del dicho Obifpo;no auiendo hecha imbentario, pertenecen
a la Iglefia,yfilo vbiere hecho,y confiare quales eranhie^
nespatrimoniales,no adquiridos del Obijpado,nip&r ra^/^ñ

del, efios pcrteneficañ afius herederos. He tenido, y tenm
por bien de remitiros lofiohre duho, comopor japrefiente'oi

lo remito,para qne ateíídiendo a lo que di?:e el dicho mi Ftf
cal hagáisfufiicia fiecho en Madrid a 3. de hmio de 1620
Y aunque en efla cédula no fe coitcluye ma^

de que fe haga Jufficia con que parece queda faU
uo el derecho de las partes^y que no fe muda na-^
da de lo antiguo extraditis a lafone, in 1. caufas
ve! lites C.de tranfadionibus,pero lo contrario,
figuieron Bald. in cap- ftuduifti de oficlecr.n. 3. v
no fe puede dudar, que fe induce nueba difpofi'^
cíon, quando del tenor del refcripto confla que
el Principe quifo decidir, oeftableceraliro de
mebo Eim. Conf 98. n. loi. lib. i. Fab. de Ana
Conf 23. n.4.& 5. hb. 3. Ceuall.4. p. com. q. 906.
iium. 377. Solorz. vbifupran. 117.

Ni es
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Ni es de olvidar, que aquel imbentaño, ante 48.

conleciMtionem, fue hecho in ocuIto,efto es en
Truxillo,deuiendofe hazer en Lima, donde te=
ma fu domicilio el Señor Obifpo, fin afiftencia
del S. Fiícal, y de los Oficiales Reales

, y de los
Prebendados,pero tal qual el pleyto podrá fer fo
bre las mifinas plecas, que aora fe hallaren de el,
no iobrc la taifa

, ycftimacion, ycnefta dúdala
Iglena aeue fer amparada en fu poíTefsion, y do-
minio y qualquier que pretenda derecho ; fe le
debe demandar defpues de manutenida.

Por la 1. 45- de Toro, muerto el poífeedor del 49-
Mayorazgo,paíra la poífefsion ciuil, y natural de
los bienes al figuiente en grado, fin ado alguno
de aprehenfion.aunque k aya otro tomado en vi
da del tencdor,o el tenedor mifmo fe la aya dado
Del mayorazgo al Obilpado,vale el argumento,
porque ambos ion fruduarios como lo advirtió
el S. Molina,Hb.i.cap. y.n. g.y Gamma decif 350
n- 1, y aun milita fuperior razón en el mayorazgo
rcfpedto de que haze los ñudos fuyos , como
tiucno ,y feóor, y el Obifpo es folo dífpenfador,

y m^ayordomo, como probamos arriba. L,uego
también paífa rala poíTefsion ciuii, y natural, de
los bienes del Obifpo en la Iglefia , como la del
mayorazgo en el fucceíTor, y fe le deberá el io ter-
ciido retinendíE, porque efte compete al poíTee-
Qormodo pofidcat ciuihtcr tátum,modo natura
hter tantum,ex tex.in 1. 1. &1. final íí. vti pofide-
tis íta pofid. luego a la Iglefia fe le deue la reten=
cicn,y la manutención, yconfiguicnrementele
ccqipeteráelinterdido, vnde vi para expeler al
^^ ' Dod.
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Doét. D. Ffancifcd Heníiqaéz'dé quálquiét ^d^^^

tentación, y ocupación , que tenga porque eftc

interdiíSlo ledebe aqualquier que poflee ciuil-

mente, 6 naturalmente, ita Ant.Gomez indic. L

45 . Tauri n. 178. Ibi,^ inprimis adde quod damryú^

competit pojjefiori (
habla del interdiólo rctinendoí)

wodopofdeat ciu'tliter¡ Ú^ naturaliter^modo dniliter tmi^

tum^niodo mturaliter tmtum^ Ú^ .conprr/iatur ¿¡uia ínter-

dtSum vnde vi competens fro vi expuljtua daturpojidenú

xiuiHter tantiim vel naturaüter tantum tex.efiín l.i. %.de

ijcitur
jf.

de vi, ú^ vi^armata^ &- ibi communis dcBrina

jDoBoriim &-C. Luego fe le deue mantener a la Igíe

fia fu poíTefsion
, y darfele el interdiólo vnde vi,

contra el Dod.D. Francifco Henriquez.

. Dirafe, que eílepleyto no fe figue por la Igle-

fia toda, id eft porel Gavildo, fino por algunos

Prebendados, pero eíto no obfta, porque en las

cofas comunes que tocan a todos, vt vniuerfi no
vt finguli,qualquiera de la Communidad es par-

te para pedir,porque es acción popislar.que com
pedt cuilibetde populo iuxta tradita per Auen-
da. de exequen mandat . cap. 19. n. 27. Ripa in

filis refpófti.derefcript.cap.zi.Ripol.deRegalijs

cap. 14. n 28. y como en vna acción popular no
es menefter que fe congreguen todos los vezi-

nos, fino que baila qualquiera para demandar,
aífi tan poco es menefter ,

que aqui concurra to-

do el Cabildo,ni la mayor parte, bafta qualquie-

ra, con que no íe debe hazer caudal deña replica

mayormente coadiubando efte derecho los Se-

ñores Fifcales, que fon parte formal por el Real

PatrouazgQj antes bka de aquí fe arguye la gran
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de autoridadjY mano del Dód.'D. FrancifcQ Eil

riquezj pues en pleyto tan proprio del Cabildo,

ha podido confeguir,que no tenga vnion tenien

do tal derecho, qual fe ha víHq.

Ex quibus ómnibus, parece que fe ha de decía

rar, que a la Santa Igleíla del Cuzco íe le deuela

retención de todos los bienes,cpe quedaron por

fin, y muerte, del S. Obifpo, y que en efta poíTe-

ilion ha de fer manutenida, y amparada , y que íi

algún derecho pretende el dicho T>o¿k. D. Fran-

cifco Henriquez ha de fer, fobre los bienes del

imbentario hecho antes de la confagracion, que

oy fe hallaren en íer,y no mas, en los qualcs íe le

podrá referuar fu derecho
,
para que en el juizio

principal figaííi jufticia contra la Iglefia, como
viere que le conuiene, falua^femper &c.
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EL DOCTOR DON DIEGO DE ENZINJS, CJ^
nonifo de la Santa Iglefia Metropolimna de Lima > Comisario

[uhdelegado general, quefue, de lafanm Cruz^adadeftas Fromn*

cías del Perú, efcr'me a 'vn amigojuyo, a quienfu A/lageftad{que

Dios guarde) híz^o merced de 'vn Obleado en las Indias, de las

ohlibaciones,y cargo con que efla.de entender en el buen acierto de

tan alta dignidad:y junmmente le diz^d comofe a de portar en el

louiemo de fu Obijfado , con doctrinas de la Sagrada E/criptura^

y Santos,y lo qlos Autores masgranes an efcritofobre la materia.

I Como la Mageftad de la tierra ha elegido a V. S*

la Magcftad del ciclo le huuiere elegido, fera todo

lo que en efte particular fe podía de0earj porque

Dios para elegir a vna pcrfona para qualquier mi-

_ nifterio, no tiene q mirar mas que aplfcar fu que-

rer.Dotrina es eftade Sato Thomas,en la 3.p.q.27,art.2./fc^«í?f

Deus ad aliquid eligit, praparat , (f diJj?onit > 'Vt ad id ad quod eli-

r^ntur inueniantur idonei. No quiere Dios que nadie fe entreme-

u en eftos oficios, y dignidades, fino aquel, a quien Dios llama-

re para ellas,como lo dize el Apoftol . NecquiJqUamfummetfibi

honorem , [ed qui "Vocatur a Deo tamquam Aaron . Aun alia dixo

Müvfes: Cum conftitues Regem,quem Dominus tuus elegitJY fien-

do can cierta como es eíla dotrina^no fe como aya perlonas, que

dcíleen eftas prelacias^quanto mas pretenderlas^ porque efte,o ea

tiende que tiene partes para ello,o conoce que no las tiene:fi en-

tiende que tiene partes , es gran foberuia
,
porque encargarfe vn

enano de vna carga, que apenas vn gigantafo puede llenarles fo-

beriua , y merece que la carga le coja debajo
, y le ahogue ,

como

en figura le fuccdi® a Eleazaro Machabco con aquel elefante , a

quien acomctió.queponiendofe debajo del,c3yendo el elefante,

le ahogó y mató. Y que los mas Santos Obifpos, y grandes hom-

bres í'iman con eíla carga de prelacias, dizelo el Santo lob.fegun

la explicación de San Gregorio:gemuntgigantesfub aquü. Y fi co

noce que no tiene paites para ello, no es grande prefuncicn def-

fear lo que no puede lleuar ? que fi el paílorcicoDauid íc aticuio

A acn-
ií ii .
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